
Orden del Grupo de Paz
Bienvenida  :2 minutos
Oración de Inicio y alabanza :5 minutos
Desarrollo del tema: 25 minutos
Oración de fe nuevos: 2 minutos
Ofrenda: 5 minutos
Verdades Fundamentales: 20 minutos
Equipo de trabajo: 30 minutos

Texto bíblico: 1 tesalonicenses 5:18 
RV1960.
Alabanza: Abel Zavala – Quiero agrade-
certe.
Objetivo: Comprender la fuerza que 
tiene la gratitud en cada uno de nosotros 
como un imán que atrae las bendiciones de 
Dios hacia nuestras vidas.

Actividad Introductoria: Reúne tu grupo 
y pide a cada uno que pueda realizar una 
pequeña actividad en una hoja de block 
escriba el nombre de una persona a la cual 
quiere agradecer y los motivos por los 
cuales esta agradecido con esa persona, al 
terminar el grupo de paz indica a las perso-
nas que pueden llevar su nota a casa y para 
entregarla busquen un lugar donde se la 
puedan dejar a la persona(cocina, mesa de 
noche, cama, auto, etc.)

Introducción: Había una madre que siempre 
se quejaba de que su hijo arruinaba dema-
siados zapatos. Un par apenas le duraba 
unos meses. Un día se quejaba con otra 
madre y le decía:

—No puedo aguantar ya a este muchacho; 
me hace gastar mucho dinero en zapatos.

—Dale gracias a Dios de que tu hijo arruina 
zapatos —le respondió la dama.

—Y el tuyo, ¿cuántos destruye al año?

—Mi hijo no puede caminar, es paralítico 
para toda la vida —le respondió con voz 
entrecortada.

¿Cómo te sientes cuando a menudo escu-
chas esa monótona conversación quejum-
brosa de alguien con quien te relacionas? 
¿Verdad que molesta? Por eso Dios nos 
enseña por medio de su palabra que debe-
mos cambiar nuestra queja por una actitud 
de adoración y alabanza.

Desarrollo Del Tema: El vivir en bendición 
es una consecuencia de ser agradecido. 
En este pasaje de la palabra vemos la en-
señanza de cómo debemos actuar en nues-
tras vidas, a diario nos encontramos con 
diferentes circunstancias que nos pueden 
llevar a quejarnos o cuestionar a Dios por 
lo que estamos viviendo. Dios hace tanto 
por nosotros cada instante de nuestras 
vidas y sin embargo, rara vez le damos gra-
cias o el crédito que se merece por tantas 
bendiciones. El deseo de Dios que seamos 
agradecidos. Hoy aprenderemos que pasa 
sobre nosotros cuando vivimos en gratitud:

1-Trae vida: Proverbios 18:21. Lo contrario 
de la gratitud es la queja, es una práctica 
muy común en muchas personas que las 
lleva a tener pensamientos y actitudes de 
negativismo y pesimismo; el Señor espera 



de cada uno de nosotros nos mostremos 
agradecidos por todo lo que El hace sin 
importar cual sea la situación que estamos 
pasando. Todos los días medita en aquello 
que tienes que agradecerle a Dios porque 
al levantarnos con una actitud de alabanza 
y adoración cada día estamos atrayendo a 
nuestro corazón vida y luz, y no solo lo ve-
remos nosotros sino que en la vida de otras 
personas podremos reflejar para ellos esa 
luz de Jesús.

2-Trae gozo y libertad: Colosenses 1:12-
13. Ser agradecidos requiere un sacrificio 
porque muchas veces nos encontramos en 
situaciones difíciles: falta de trabajo, enfer-
medad, problemas en el hogar etc. La gra-
titud nos libera y en vez de estar gruñones 
y quejumbrosos, expresaremos agradeci-
miento a Dios y a otros evidenciando como 
resultado sanidad de enfermedades que tal 
vez estabas viviendo por causa de la queja 
también vas a liberarte de la tensión, la an-
gustia y la depresión. Un corazón agradeci-
do es siempre feliz y tiene una mente posi-
tiva; un corazón mal agradecido nunca está 
conforme con nada. Un corazón agradecido 
es humilde; un corazón mal agradecido 
revela una actitud orgullosa. Un corazón 
agradecido siempre dice: “Tengo más de lo 
que merezco”; un corazón mal agradecido 
dice: “Yo merezco más de lo que tengo.

3-Honramos a Dios y Él nos bendice: Sal-
mos 100:4-5. Cuando somos agradecidos 
con Dios, le estamos dando Honra y Honor. 
Así mismo cuando agradecemos a alguien 
más, estamos honrándolos al darles las 
gracias. Mostrando respeto por lo que han 
hecho y lo que significan en nuestra vida. 
Cuando somos agradecidos Dios hace 
que se abran puertas, hallando gracia ante 
otros. Es como cuando hacemos algo por 
alguien si la persona es malagradecida 
no queremos hacerle más favores, pero 

si muestra gratitud podremos ayudarle de 
nuevo. Siempre debemos ser agradecidos; 
aún los pequeños detalles que otros hacen 
por nosotros deben ser motivo de gratitud”.

Conclusión: Si hasta ahora no habías deter-
minado en tu vida ser agradecido primera-
mente con Dios empieza por hacerlo cada 
día, cada mañana antes de cada comida y 
vas a ver los resultados que empezaras a 
obtener, pero también es importante mos-
trarnos agradecidas con las personas que 
nos rodean (padres, hijos, esposo(a), ami-
gos, compañeros y todas esas personas 
que hacen algo por ti.

Desafío semanal: Esta semana practica en 
tu casa en tu oración diaria, la oración de 
gratitud, que esta semana no sea enfocada 
a nuestras peticiones sino a darle gracias 
a Dios por todo y a cada persona que nos 
rodea, y en el próximo grupo de paz contar 
que tal fue la experiencia de gratitud.

Ofrenda: Proverbios 3:9. Cuando ponemos 
los primeros frutos de nuestro trabajo en 
las manos del señor, Él se encarga de hon-
rarnos porque es El dueño del oro y la plata 
quien puede multiplicar lo poco que tenga-
mos y hacer milagros sobreabundantes.

FIESTA DE PRIMICIAS. 28 AL 31 DE ENERO. 
PREPARA UNA OFRENDA ESPECIAL PARA 
CONSAGRAR TODO EL AÑO 2020 AL SE-
ÑOR

ENCUENTRO RED DE HOMBRES FEBRERO 
08 y 09 DE 2020

Recuerda que estamos en la edificación de 
la Casa de Dios, en esta etapa juntos cons-
truiremos el camino por donde entraremos 
con nuestra familia a nuestra casa el CIDS.



Es importante tener una meta clara para 
edificar la entrada de la casa de Dios, ten 
presente que 1 M2 de adoquín equivale a 
$55.000 ¿Cuál es tu mejor desafío para el 
Señor?

1.Trae tus invitados a las celebraciones del 
día sábado en cada una de las generaciones, 
13-17 a las 4 pm y 18+ Jóvenes Adultos a las 
7 pm.
2. Recuerda realizar tu equipo de trabajo, 
donde podrás hacer el seguimiento a 
tus discípulos (Devocional, Asistencia a 
Escuela, Asistencia a Celebración, Oración 
de tres, Etc.)

3.Vincula a todo tu grupo de paz a una 
ruta de Salvación, es una oportunidad de 
acercar a tus discípulos a nuestra poderosa 
celebración. Pregunta por nuestras rutas 
de salvación comunícate con nosotros al 
teléfono 664 5000 ext. 113.


